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Allianz, un socio solvente, sólido y seguro al que confiar tus ahorros e inversiones

«No quiero
comprometerme con
mis decisiones …»

«Quiero
darle vida
a mis ahorros…»

Con Allianz Capital
dispones de total
flexibilidad, con la
posibilidad de modificar las
condiciones pactadas o
incluso de rescatar el dinero.
Podrás aumentar el nivel
de ingresos del que
quieres disponer, si las cosas
se complican. Y si surgen
imprevistos, como una
enfermedad grave,
desempleo... ¡con Allianz
lo tienes cubierto!

Si has conseguido mantener
un ahorro y no te ha sido
necesario utilizarlo, ¿por
qué no aprovecharlo
ahora y vivir con
tranquilidad?
Con Allianz Capital
puedes invertir el dinero
y asegurarte cada mes
un importe extra a tus
ingresos, para vivir sin
preocupaciones.

Es muy importante una buena
planificación financiera para el
futuro y, así, rentabilizar el
esfuerzo del pasado.
Han sido años de ahorro, esfuerzo e
incertidumbres, probablemente lo que ahora
te preocupe sea rentabilizar y planificar.
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«Prefiero una cuenta
corriente...»
¿Tienes dinero en tu
cuenta corriente? ¿Por
qué no le sacas provecho?
Una cuenta corriente ofrece
una muy baja rentabilidad
por el dinero, además, las
comisiones son cada vez
más altas y frecuentes.
A partir de 600 euros
puedes invertir en la gama
Allianz 5 y rentabilizar tu
dinero mucho más que si lo
mantienes en tu
cuenta bancaria.

«Me gustaría
algo sencillo,
transparente»
El funcionamiento de los
productos de Allianz es muy
simple, no hay condiciones
escondidas en letra
pequeña ni explicaciones de
rentabilidad complicadas.
La contratación es rápida
y simple y no tendrás que
preocuparte de nada.
Con Allianz Capital y con
Allianz 5, podrás realizar
una inversión sencilla y
sin trámites complicados.

Quizá no sepas que te depara el futuro,
pero eso no importa, planifica hoy y siempre
podrás cambiar los planes mañana.

Decide en cada momento qué
ingresos necesitas... Y qué
inversión es más adecuada
para tí.
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«Busco rentabilidad,
pero sin renunciar a
seguridad,
flexibilidad, liquidez...
¡Lo quiero todo!»
Lo más común es que
cuando te ofrezcan un
producto que tiene buena
rentabilidad suponga
también un alto riesgo, o
que para que sea bueno se
deba renunciar a la
liquidez...
Allianz Capital te ofrece
todas las ventajas
y ningún inconveniente.

«Necesito
planificar...»

«Me preocupa
pagar demasiados
impuestos»

Si ya has estado
ahorrando y tienes una
vida establecida,
probablemente lo que
ahora te preocupe sea
planificar bien el futuro
para disfrutar sin
preocuparte de nada.

Paga por tu dinero sólo
cuando lo recibas y olvídate
de impuestos mientras se
acumula. A diferencia de
otros instrumentos, tus
ahorros no tributan hasta
que dispongas de ellos.

Con los productos de
Allianz podrás disfrutar de
un futuro tranquilo
y a tu medida.

Cada Cliente Allianz se define por:






Sus circunstancias personales
Su situación laboral presente y futura
El estado de su economía o su patrimonio
Su perfil de riesgo
Sus objetivos de rentabilidad...

En Allianz nos adaptamos a ti.

Además, con Allianz
Capital sólo tributas por la
parte de tus ingresos que
corresponde al rendimiento
generado, el resto de la
disposición no tiene
ninguna retención.

Allianz Seguros

Contigo
de la A a la Z

Allianz Seguros

Rentabiliza tus
Inversiones y
Planifica tu futuro
con Allianz Vida
www.allianz.es
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Ejemplo Orientativo de
Planificación Financiera

Seguros para la Inversión y la Planificación Financiera
Allianz Capital

Allianz Capital
Garantía de por Vida

Allianz Capital
Vivir de los Intereses

Allianz 5
Garantizado

Concepto

Seguro de prima única con prestación periódica hasta
agotar el saldo disponible.

Seguro de prima única con prestación periódica
durante toda la vida.

Seguro de prima única con prestación periódica en
función de los rendimientos generados.

Es un seguro de vida a prima única con el que se
obtienen beneficios garantizados por Allianz a
vencimiento.

A quién va
dirigido

Personas que tengan ahorros o patrimonio
acumulado y deseen que sea gestionado de forma
eficiente y profesional, adaptándose siempre a sus
necesidades.

Orientado a personas mayores de 55 años que
dispongan ya de un capital acumulado y deseen
planificar y obtener una rentabilidad.

Personas que tengan ahorros o patrimonio acumulado y
deseen que sea gestionado para que percibiendo los
rendimientos generados su Saldo Acumulado nunca
disminuya por debajo de su inversión.

Ahorradores de todos los niveles adquisitivos, que
quieran invertir sus ahorros a una duración
determinada, conociendo de antemano la
rentabilidad y con la garantía de Allianz.

Objetivo
Principal

Planificación financiera del ahorro o patrimonio de
forma eficiente y adaptándose a las necesidades del
cliente.

Gestión del patrimonio, planificación financiera y
asegurar longevidad al mismo tiempo.

Planificación financiera del ahorro o patrimonio de
forma eficiente y adaptándose a las necesidades del
cliente.

Rentabilidad garantizada para los ahorros.

Coberturas
Adicionales

• Cobertura de fallecimiento.
• Cobertura por enfermedad grave.
• Cobertura por desempleo de larga duración.

•
•
•
•
•

• Cobertura de fallecimiento.
• Cobertura por enfermedad grave.
• Cobertura por desempleo de larga duración.

• Capital de fallecimiento.

Con Allianz Capital
Suponemos:
 Inversión inicial de 100.000 €
 Diferida hasta la jubilación: 10 años
 Disposiciones del 3 %
• El segundo año por un imprevisto se necesita disponer de 2.000€.
• A los 66 años se ve que la disposición decidida al principio no es
suficiente y se decide ampliarla.
• A los 66 años aún se mantiene el saldo por encima del capital
invertido y se ha disfrutado de 17.200€.
Año

Edad

1
2
3
4
...
10
11
12
13
14
15
16
...
28

54
55
56
57
...
63
64
65
66
67
68
69
...
81

Disposición
anual
0€
2.000 €
0€
0€
...
0€
3.000 €
5.000 €
7.200 €
7.200 €
7.200 €
7.200 €
...
7.200 €

Disposiciones
acumuladas

Saldo Final de Año

0€
2.000 €
2.000 €
2.000 €
...
2.000 €
5.000 €
10.000 €
17.200 €
24.400 €
31.600 €
38.800 €
...
125.200 €

101.687,77 €
101.000,10 €
102.303,56 €
103.623,84 €
...
111.911,14 €
110.355,42 €
106.779,61 €
100.957,66 €
95.060,57 €
89.087,37 €
83.037,09 €
...
4.045,61 €

Allianz Seguros

Garantía de por vida.
Cobertura de riesgo.
Cobertura por enfermedad grave.
Cobertura por desempleo de larga duración.
Cobertura por gran dependencia o dependencia.

Rentabilidad

El primer año se ofrece un tipo de interés garantizado que se renovará anualmente, adaptándose así a las mejores oportunidades que ofrece el mercado.

Interés técnico anual garantizado para toda la
duración de la póliza.

Garantía de
Seguridad

Allianz garantiza que nunca perderá dinero, lo que obtenga será al menos igual a lo que puso, sin posibilidad de que disminuya.

Capital garantizado y conocido desde el inicio con la
garantía de Allianz.

Duración

Liquidez

• En función de la necesidad del cliente.
• Posibilidad de deshacer la inversión en cualquier
momento.

• Toda la vida del asegurado aunque su saldo se
agote.
• Posibilidad de deshacer la inversión encualquier
momento.

Posibilidad de Disposiciones extraordinarias totales o parciales a partir del primer mes, en función de la fecha
y con valor siempre igual o superior a la aportación menos las disposiciones ya realizadas.

Ejemplo orientativo para un interés técnico supuesto del 2,40% garantizado para el primer año,
y un 2% para el resto de la vida de la póliza.

Fiscalidad

Sólo tributa, como Rendimiento de Capital Mobiliario en
el IRPF, los rendimientos que recibe en las disposiciones
(periódicas o extraordinarias), mientras tanto, su dinero
sigue trabajando para obtener el mayor rendimiento
posible.

Cada Disposición periódica disfruta de % de exención en
función de la edad del cliente . La parte sujeta de la
tributará con Rendimiento de Capital Mobiliario en el
IRPF. En las Disposiciones extraordinarias se tributa por
el Rendimiento incluido en la disposición.

• En función de la necesidad del cliente.
• Posibilidad de deshacer la inversión en cualquier
momento.

Duración 5 años.

Posibilidad de rescates totales o parciales a partir del primer
mes, en función de la fecha y con valor siempre igual o
superior a la aportación menos las disposiciones realizadas.
Las Disposiciones extras implicarán la pérdida de la
condición “Vivir de los intereses” de modo que la
Disposición periódica de ese momento quedará fijada a no
ser que el cliente desee modificarla a su conveniencia.

• Rescate total a partir de la primera anualidad de
póliza.

Cada Disposición Periódica estará formada
únicamente por los Rendimientos generados, por lo
que toda ella será considerada Rendimiento de Capital
Mobiliario en el IRPF.

• Prestaciones: como rendimiento de capital
mobiliario por los beneficios generados
(parte de rentabilidad).

En caso de fallecimiento las prestaciones tributarán por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones como Seguro de Vida.

